
PARA PROFUNDIZAR MÁS EN LUCAS 10, 38-42 

1. Contexto: el papel de la mujer. El encuentro de Jesús con Marta y María es una de las escenas
que suceden de camino a Jerusalén. El texto nos dice que eran hermanas y que vivían en una aldea.
El acontecimiento descrito es bastante excepcional: primero, porque Jesús fue recibido en casa de
una mujer. Y segundo, porque María se comporta como una discípula. En general los rabinos o
maestros  no  se  comunicaban  con  mujeres  y  solo  tenían  discípulos  varones.  Las  normas  de
hospitalidad de la época exigían que se atendiera a las visitas con una buena comida, sobre todo si
era un maestro en las cosas de Dios. Marta actuó correctamente, preocupándose por cumplir esta
norma. La expresión referente a María: “se sentó a los pies del Señor para escuchar su palabra”, es
una  expresión  típica  para  indicar  la  relación  maestro-discípulo.  Y según las  enseñanzas  de  los
maestros, no era lícito que una mujer estudiara las cosas sagradas. Una mujer "correcta" según las
normas de la sociedad, denuncia la conducta de otra mujer que viola estas normas porque reclama
para sí un derecho reservado a los varones. La respuesta no se hace esperar, y es contundente: Jesús
deja muy claro que reconoce a María el derecho de ser discípula. 

Después  de  la  muerte  y  resurrección  de  Jesús  (año  30  d.C.),  cuando  la  iglesia  cristiana  era
simplemente una serie de pequeños grupos de personas que se reunían en casas, surgía la pregunta
por el rol de las mujeres dentro de la comunidad eclesial. Sabemos que esta anécdota de Jesús en
casa de Marta y María fue narrada en forma oral en las reuniones de las comunidades cristianas
durante unos 50 años antes de que Lucas escribiera su obra. Para los primeros cristianos y cristianas
era importante  conservar esta memoria de Jesús y su trato radicalmente nuevo con las mujeres
porque respondía a una necesidad de orientación que se sentía en la comunidad cristiana. Frente a
un relato conflictivo como este, tanto mujeres como hombres estaban obligados a cuestionarse a sí
mismos, a reexaminar sus propias normas y tradiciones en cuanto a la plena participación de las
mujeres en un grupo religioso. Este texto puede cumplir el mismo objetivo en nuestros tiempos.

2. El verdadero discípulo/a, sin duda, debe actuar (10, 29-37) pero debe también escuchar la
Palabra  de  Dios.  María  es  presentada  como  personificación  del  discípulo(a)  ideal.  Se  siente
auténtica discípula de Jesús y se pone a escuchar como la única cosa importante en ese momento.
La primera ocupación y preocupación del discípulo debe ser escuchar su Palabra. La palabra de
Jesús es la norma suprema, “lo único necesario”.  La palabra de Jesús está por encima de cualquier
otro interés. Marta no representa la vida activa, en contraposición con la contemplativa. Lo que se
cuestiona a Marta no es el servicio, la actividad, sino el hecho de que en ese momento Jesús está en
su casa y era momento de escuchar su Palabra tan necesaria. Lo que María hace está bien y tiene
sentido, mientras que la actividad de Marta la distraen en ese momento de algo más importante que
el mantenimiento de la casa: escuchar su Palabra. 

3. Actitudes  indispensables  para  llegar  a  ser  verdaderos  discípulos(as).  En  su  camino  a
Jerusalén, Jesús va formando a sus seguidores. Una de las actitudes que enseña es la de escuchar
atenta y serenamente su Palabra. Actitud que exige romper con el ritmo loco e interminable de la
vida cotidiana para ponerse, serena y atentamente,  a los pies del Maestro. Esta elección es una
condición fundamental para llegar a ser un auténtico discípulo/a. El exceso de preocupaciones y
ocupaciones nos puede llevar a olvidarnos de escuchar su Palabra. Nuestro cristianismo se convierte
entonces en un simple cumplimiento de algunas obligaciones religiosas, sin espacio suficiente para
la escucha de la Palabra. Y La Palabra de Dios está hecha para caminar con nosotros/as paso a paso,
día a día, minuto a minuto. En este sentido la práctica que hacemos de la lectura orante personal y
comunitaria nos ayuda a escuchar la Palabra que Dios nos dirige en la difícil realidad de nuestros
pueblos y nos enseña a vivir en comunidad la solidaridad que hace real aquí y ahora el reinado de
Dios. Su palabra nos convierte en verdaderos discípulos de Jesús y auténticos cristianos.


